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Ponemos energía al futuro



Quince años avalan la profesionalidad  
y compromiso de Eiffage Energía,  
empresa referente en el sector con más  
de 3.750 empleados y 580 millones de  
euros de facturación.
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Grupo Eiffage



Eiffage Énergie SystémesGrupo Eiffage
Eiffage es la tercera empresa francesa y quinta europea en el sector de la
construcción. El Grupo desarrolla su actividad en cuatro líneas de negocio:
Concesiones, Construcción, Energía e Infraestructuras. Pertenecer a
Eiffage, con más de 170 años de historia, permite afrontar cualquier proyecto
con las máximas garantías de fiabilidad y solvencia.

Eiffage Energía es filial de Eiffage Énergie Systèmes, una de las 4 ramas del
Grupo Eiffage que diseña, construye, opera y mantiene sistemas de energía
que respetan a las personas y al medioambiente. Experto en energía
eléctrica, industrial, climática y energética, Eiffage Énergie Systèmes
ofrece una oferta multitécnica global, adaptable y gradual, según el tamaño
y la naturaleza de los proyectos. EES ofrece soluciones innovadoras dedicadas
a comunidades, infraestructuras y redes, el sector terciario y la industria.

+72.500
TRABAJADORES

+200.000
OPERACIONES  
AL AÑO

16,3%  
CONCESIONES

24,7%
ÉNERGIE SYSTÈMES

23,5%  
CONSTRUCCIÓN

35,5%  
INFRAESTRUCTURAS

+50
PAÍSES

PRESENTES EN

+28.800
TRABAJADORES 150.000

OPERACIONES  
AL AÑO

4.000
M€
CIFRA DE NEGOCIO

EN 2019

+170
AÑOS DE
EXPERIENCIA

16.320
M€
CIFRA DE NEGOCIO

EN 2020
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Grupo Eiffage Energía
Eiffage Energía es una gran empresa especializada en infraestructuras eléctricas,
instalaciones, mantenimiento, energías renovables, construcción, electromedicina y sistemas de
control, con más de 50 delegaciones y una plantilla que supera los 3.750 empleados.
Cuenta, además, con 9 filiales, cinco internacionales y cuatro con sede en España. En los
últimos años, Eiffage Energía se ha convertido en un referente nacional e internacional,
ofreciendo un servicio integral 360º.

ENERGÍAS RENOVABLES

INFRAESTRUCTURAS  
ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

ELECTROMEDICINA

580 3.750
TRABAJADORES+100.000

OPERACIONES  
AL AÑO

PRESENTES EN

+12
PAÍSES

Lí
ne

as
de
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tiv
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ad

M€
CIFRA DE NEGOCIO

EN 2020

=100 empleados

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Implantación nacional Implantación internacional
Presencia

en:

Eiffage Energía se ha convertido en un referente
nacional e internacional. A nivel nacional, Eiffage
Energía cuenta con cuatro filiales: Conscytec,
empresa constructora; Inelbo, dedicada a
instalaciones interiores y mantenimientos eléctricos;
EDS, especializada en montajes e instalaciones
eléctricas y telecomunicaciones y Electromédical,
especializada en la comercialización, distribución e
instalación de productos para el diagnóstico por
imagen (rayos-x, ecografía, …)

A nivel internacional, Eiffage Energía es una de las
empresas españolas con mayor proyección.
Implantación que comenzó en el año 2008 en
Europa, con la construcción “llave en mano” de la
planta solar fotovoltaica Amareleja, en Portugal, y
se afianzó en 2012, con la construcción del parque
eólico Pawlowo, en Polonia. Solo un año después,
en 2013, Eiffage Energía cruzó el charco con las
filiales Eiffage Energía Brasil y Eiffage Energía
Chile, consolidándose en 2014 con una filial en
México y, más recientemente, con la incorporación
de Jamaica.

MÉXICO  
PERÚ  
CHILE  

JAMAICA  
BRASI

COLOMBIAL

SENEGAL  
MARRUECOS  
ISLA UNIÓN

POLONIA  
REINO UNIDO  

BÉLGICA  
ESPAÑA  
FRANCIA  

PORTUGAL  
ITALIA

+50
DELEGACIONES

NACIONALES



Organigrama



Líneas de 
actividad



Energías Renovables

8090
PLANTAS
FOTOVOLTAICAS

PARQUES EÓLICOS  
CONSTRUIDOS

+3,5GW
DE POTENCIA  
INSTALADA

+3,2GW
DE POTENCIA  
INSTALADA

ENERGÍA SOLARENERGÍA EÓLICA

Experiencia en Europa, Latinoamérica y África.

Eiffage Energía es una empresa líder en
la ejecución de proyectos de energías
renovables, siendo responsable de cerca
del 80% de la actividad de renovables
del Grupo a nivel mundial en energía
eólica y fotovoltaica y una de las
empresas pioneras en la construcción de
las primeras instalaciones eólicas
construidas en España y en otros países
del mundo.

+ 10 millones
de Tn anuales de CO2  

evitadas a la
atmósfera



Infraestructuras Eléctricas

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

SUBESTACIONES

Esta línea de actividad abarca: Líneas de Alta Tensión, donde Eiffage
Energía se posiciona como una de las empresas más especializadas a nivel
nacional e internacional, con capacidad para afrontar proyectos de
cualquier envergadura y dificultad técnica en cualquier lugar del mundo;
Subestaciones, con garantía de éxito y profesionalidad en la ejecución y
puesta en marcha de cualquier proyecto integral.

5.000
APOYOS 
INSTALADOS

2.000
KM DE 

LÍNEAS DE AT 
INSTALADOS

40.000
TN DE 

ESTRUCTURA 
MONTADA
(APOYOS)

+100
SUBESTACIONES 

CONSTRUIDAS



ALUMBRADO PÚBLICO

LÍNEAS DE MT Y BT

MONTAJE  
MANTENIMIENTO  
CONSERVACIÓN

1.000 Km
DE CABLE 
SUBTERRANEO 
TENDIDO

Líneas de Media y Baja Tensión, situándose como una de las principales
compañías en este tipo de infraestructuras, tanto por experiencia como por
medios técnicos disponibles; y Alumbrados Públicos, utilizando las últimas
tecnologías, que hacen que la compañía esté a la vanguardia del sector.

Infraestructuras Eléctricas

Con tensiones de: 132 kV, 220
kV, 400 kV, y secciones desde
360 mm a 2.500 mm.



Instalaciones

+500 MW
DE POTENCIA  

INSTALADA

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS  
MECÁNICAS  
ESPECIALES

+7.000
CUADROS  

INSTALADOS

+350.000
LUMINARIAS  
INSTALADAS

Más de 25 años de experiencia en el sector de las
instalaciones integrales, un equipo de profesionales altamente
cualificados y la confianza de pertenecer a un gran Grupo,
avalan a Eiffage Energía en la ejecución de las instalaciones
de todo tipo y singularidad de edificios. Equipos de
profesionales multidisciplinares se encargan de ejecutar
proyectos que abarcan todo tipo de instalaciones eléctricas,
mecánicas y especiales, siendo una empresa líder tanto en
la ejecución de grandes proyectos o proyectos singulares,
como en todo tipo de instalaciones y proyectos menores.



Instalaciones

Esta actividad se desarrolla a través de nuestra Filial Inelbo, por medio de su 
departamento de Sistemas de Gestión y Automatización, SGA. El departamento, formado 
por un grupo joven y emprendedor, apuesta por la tecnología con el fin de aportar 
soluciones innovadoras que mejoran la producción y sistematizan los procesos.

SGA Solutions® es una nueva plataforma de software adaptable a todo tipo de procesos 
de gestión y control. A día de hoy, el departamento cuenta con experiencia en todo tipo de 
sectores, realizando trabajos desde el sector industrial hasta la automatización de 
edificios y villas.

SGA 
BUILDING

SGA
HOME

AUTOMATION

SGA
PROCESS

SGA
SUN

SISTEMAS DE CONTROL



Construcción

Cimientos para aerogeneradores,  
caminos y plataformas en parques  
eólicos, urbanizaciones,depuradoras,  
parques fotovoltaicos y ST eléctricas.

CONSTRUCCIÓN

OBRA CIVIL

Esta línea de actividad está especializada en edificación e
infraestructuras, abarcando todas las fases del proyecto: gestión,
ejecución y entrega “llave en mano”, en cualquier parte del mundo,
contando con la experiencia de numerosos proyectos ejecutados en
varios continentes. Para ello, Eiffage Energía cuenta con su filial
Conscytec, como empresa constructora con gran experiencia en el
sector.

60.000 m²

EDIFICOS DE  
OFICINAS

+1,500
VIVIENDAS  

CONSTRUIDAS

25
PLANTAS 

FOTOVOLTAICAS 
Y P.E.

50 M€
CONSTRUCCIÓN  

INDUSTRIAL

+150.000 m²

SUPERFICIE  
CONSTRUIDA EN  

CENTROS  
COMERCIALES



Mantenimiento

INTEGRAL

5.700
OFICINAS  

BANCARIAS

El departamento de mantenimiento integral de Eiffage Energía lleva activo
desde 1981 y ha ido evolucionando con el paso de los años y mejorando su
organización con más de 15.000 edificios mantenidos y más de 800
trabajadores en la actualidad entre ingenieros, encargados y oficiales de
mantenimiento. Cuenta con un Call Center de recepción de incidencias y con
un GMAO que permite a los clientes el seguimiento en tiempo real del estado
de sus instalaciones 24 horas/365 días al año.

En el área de Mantenimiento Industrial, se realizan funciones de operación y
mantenimiento en Plantas de Generación de Energía y Plantas
Industriales. En estas últimas, Eiffage Energía está especializado en el
mantenimiento e instalaciones eléctricas BT/MT e instrumentación, trabajos
en líneas de producción y en el mantenimiento e instalaciones mecánicas.

+800
Profesionales  

altamente cualificados

+15.000
m²

EDIFICIOS 
MANTENIDOS 
ANUALMENTE

+1.000.000
m²

SUPERFICIES
COMERCIALES

INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO 
DE EMPRESAS 

PETROQUÍMICAS



COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

+ DE 110 M€
FACTURACIÓN ANUAL

Además, desde su creación, Eiffage Energía ha apostado por la
especialización en el mantenimiento de las redes de distribución
de baja y media tensión de las Compañías Eléctricas.

Mantenimiento

TRABAJAMOS CON LAS
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS MÁS 

IMPORTANTES QUE OPERAN EN 
EL PAÍS



O&M Renovables, Subestaciones y Automatización

+400 +3.000
KM

O&M de

+1,5GW
EN RENOVABLES

SUBESTACIONES 
MANTENIDAS 
ANUALMENTE

DE LÍNEAS DE 
AT MANTENIDAS



Electromedicina

+300.000
INTERVENCIONES  

TÉNICAS
AL AÑO

+300
HOSPITALES Y  

CLÍNICAS  
MANTENIDOS

+240
CENTROS  
DE SALUD

MANTENIDOS

Con la creación de la marca comercial Biomedical y la incorporación de más 200
profesionales altamente cualificados, entre ingenieros y técnicos especialistas con una
dilatada experiencia en el sector de la Electromedicina, Eiffage Energía acelera su
crecimiento con el foco puesto en la Ingeniería Biomédica. Desde esta línea de negocio,
Eiffage Energía adquiere un alto posicionamiento en gestión integral de equipamiento
electromédico, reforzado con la reciente adquisición de la empresa Electromédical,
para la venta y asistencia técnica de equipos de Rayos-X con fines de diagnósticomédico.



Filiales



Empresa constructora,  
especializada en

ejecución  y gestión de
proyectos en  las áreas de 

edificación y
obra civil.

Conscytec es una empresa constructora privada especializada  
en ejecución y gestión de proyectos dentro de las áreas de  

edificación y obra civil. Se ha consolidado como empresa de  
referencia en el sector de construcción de oficinas, centros 

comerciales y residencial privado, además de mantener
las líneas de obra civil en industrial y energía, renovable y  

convencional, en las que ya ocupaba un lugar relevante. En  
los recientes informes sectoriales, Conscytec se sitúa entre  
las 100 primeras empresas de construcción en España, 
ocupando la posición 78, considerando exportaciones, y la  

posición 47, sin considerar la cifra de exportación.

Filiales nacionales



Inelbo es un referente nacional en el mantenimiento y  montaje 
de instalaciones eléctricas en superficies comerciales e 
industriales, con una experiencia de más de 30 años.
Esta empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de  
más de 200 personas y tiene delegaciones en la Comunidad  
Valenciana, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad de  
Madrid. Está consolidada como empresa líder en gestión
integral de proyectos de instalaciones eléctricas en Media
y Baja Tensión; ingeniería, desde el estudio hasta la ejecución;
y sistemas de gestión y automatización.

Referente nacional en el  
mantenimiento y montaje  
de instalaciones 
eléctricas  en superficies
comerciales  e
industriales.

Filiales nacionales



EDS Ingenierías y Montajes S.A. es la filial de Eiffage Energía 

especializada en montajes e instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones, desde el diseño, construcción y puesta en 

servicio, así como su posterior mantenimiento. Cuenta con ocho 

delegaciones repartidas por toda la zona norte de España, con 

sede central en Galdakao (Vizcaya), desde donde centraliza toda 

su actividad. Su principal objetivo

es proporcionar los servicios más completos a sus clientes, 

manteniendo en todo momento los máximos estándares de 

Calidad, con el respeto al Medioambiente y realizando cualquier 

compromiso con las mejores condiciones de

prevención y seguridad en el trabajo.

Especializados en
montajes  e instalaciones 

eléctricas y  
telecomunicaciones, desde

el diseño hasta su
posterior mantenimiento.

Filiales nacionales



La adquisición de la empresa Electromedical viene a  reforzar la 
actividad de Eiffage Energía en materia de  Electromedicina. 
Esta empresa desarrolla su actividad en la
comercialización, distribución, instalación y mantenimiento de  
equipamiento de electromedicina de diagnóstico por Imagen,
y está autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear para la  
venta y asistencia técnica de equipos de Rayos-X con fines  de 
diagnóstico médico. De esta manera, el Grupo Eiffage  Energía 
sigue apostando por la continua especialización en  el sector de 
la ingeniería biomédica, contribuyendo a una  mejor respuesta a 
las necesidades de los centros sanitarios.

Comercialización,  
distribución, e instalación  
de productos para el  
diagnóstico por imagen.
Autorizada por el Consejo  
de Seguridad Nuclear.

Filiales nacionales



Filiales internacionales

La visión de Eiffage Energía Chile, especializada en ejecución y gestión  de 
proyectos dentro de las áreas de energía, obra civil y construcción, es  

convertirse en el partner de referencia líder del sector energético en Chile,  
con un equipo altamente comprometido y con el objetivo de consolidar su  

capacidad de crecimiento y rentabilidad sostenibles.

La apertura de la filial de Eiffage Energía en Perú, con sede en Lima, coincidió  
con la adjudicación a la empresa de un importante proyecto de infraestructuras  
eléctricas: la construcción de dos tramos de líneas de transmisión que conectan  
varias subestaciones, una materia en la que Eiffage Energía es referente dentro y  

fuera deEspaña.



Filiales internacionales

Aprovechando el impulso de las Energías Renovables en México, en 2017 se  
creó la filial EiffageEnergíaMéxico. En la actualidad, cuenta con una

estructura  consolidada, con proyectos en cinco Estados de la República, de
los que cabe  destacar la construcción de la Planta Fotovoltaica Andalucía II 

(106 MW),  para OPDEnergy en el Estado de Coahuila.

La construcción de la Planta fotovoltaica Paradise Park (51,5 MW) y su
mantenimiento durante 20 años, es el primer proyecto de la filial de Eiffage
Energía en Jamaica, con la que consolida su expansión y presencia por todo
el mundo, realizando la gestión y ejecución de proyectos de gran
envergadura.
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Proyectos
destacados



CLUSTER AGUASVIVAS

Ubicación

Descripción

Cliente

Construcción del primer parque eólico  
(158,7 MW) en Senegal en colaboración  con 
Vestas, con 46 aerogeneradores de  3,45
MW de potencia. Abastecerá a unos
150.000 hogares. Eiffage Energía, Eiffage  
Senegal y Eiffage Énergie Transport et  
Distribution son las tres filiales del Grupo  
Eiffage que participan en la instalación de  
este parque eólico en el continente africano.

Taiba
(Senegal)

Repsol

Eiffage Energía27 M€ 18
meses

ENERGÍAS RENOVABLES



CONSTRUCCIÓN DE LA PSFV 
NÚÑEZ DE BALBOA

Ubicación

Descripción

Cliente

Ingeniería, construcción y puesta en  
marcha del parque fotovoltaico “Núñez de  
Balboa”, La planta evitará la emisión a la  
atmósfera de 215.000 toneladas de CO2 al  
año. Se trata del mayor proyecto
fotovoltaico  de Europa, con una capacidad 
instalada de  500 MW, capaz de suministrar
energía limpia  a 250.000 personas. Entrará 
en servicio en  septiembre de 2020.

Badajoz
(España)

Iberdrola

Eiffage Energía300 M€ 18
meses

ENERGÍAS RENOVABLES



PUY DU FOU

Ubicación

Descripción

Cliente

Redacción del proyecto y ejecución de  las 
obras del lote Shell&Core (demoliciones,  
movimiento de tierras, cimentación y  
contención, estructura, cubierta, 
cerramiento  de fachadas, red de 
saneamiento y red de  tierras). Se amplía el 
Centro Comercial mediante la  integración 
en el mismo de la parcela anexa  de 123.884
m2. Certificación BREEAM Excelente.

San Sebastián
(España)

Unibail-Rodamco-Westfield

Conscytec
Eiffage Energía25,5 M€ 32

meses

CONSTRCCIÓN



SUBESTACIÓN VALDESOLAR

Ubicación

Descripción

Cliente

Construcción (EPC) de la infraestructura  de 
la línea de evacuación eléctrica de la  planta 
solar fotovoltaica de Mula (Murcia),  una de 
las mayores de Europa, con una  capacidad 
de 493 MW y una extensión de  casi 1.000 
hectáreas, que producirá más de  750 
millones de kWh anuales, cantidad de  
energía suficiente como para abastecer a 
una  ciudad del tamaño de la capital
murciana.

Murcia
(España)

Cobra

Eiffage Energía9 M€ 7
meses

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS



INSTALACIONES

INSTALACIONES DEL NUEVO 
HOSPITAL DE TERUEL

Ubicación

Descripción

Cliente

Ejecución de las instalaciones mecánicas y  
eléctricas, del nuevo Hospital de Teruel, con  
un presupuesto de 14,5 millones de euros.  
Una adjudicación que refuerza la presencia  
de Eiffage Energía en la Zona Norte, con  el 
desarrollo de una obra singular en la que  
demostrará su capacidad y solvencia
técnica

Teruel
(España)

Servicio Aragonés de Salud

Eiffage Energía14,5 M€ 46
meses



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL 
CENTRO COMERCIAL ISLAZUL

Ubicación

Descripción

Cliente

Alicante
(España)

Servicio Aragonés de Salud

Eiffage Energía2,5 M€ 2
años

Mantenimiento integral de las instalaciones 
de la UA, así como sus sedes. Con una 
duración de 2 años más dos prórrogas de
1 año cada una. Contando con 65 
profesionales de oficios muy diversos: 
electricistas, frigoristas, técnicos de redes, 
pintores, fontaneros, albañiles, mudanzas, 
socorristas, etc.



INSTALACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
CENTROS LOGÍSTICOS MERCADONA

Ubicación

Descripción

Cliente

España

Mercadona

Inelbo90 M€

Desde 1998, Inelbo, la filial de Eiffage  
Energía, ha realizado instalaciones 
eléctricas  en el 80% de los Bloques 
Logísticos de  Mercadona, en las 
ComunidadesAutónomas  de Valencia, 
Madrid, Andalucía, Cataluña,  Castilla y 
León, Canarias y, actualmente,  en Oporto, 
Portugal, con una superficie  instalada 
mayor de 700.000 m², alcanzando  una 
potencia superior a los 160 MVA.



ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO DE CENTROS 
SANITARIOS, CLÍNICAS Y 

HOSPITALES DEL GRUPO SANITAS

Ubicación

Descripción

Cliente

España

Sanitas

Mantenimiento de todos los equipos  
electromédicos de todos los centros que  
Sanitas tiene en el territorio nacional. Más de  
40 centros entre los que se incluyen: clínica  
Londres, clínica Millenium, hospital 
privados  Virgen del Mar en Madrid, u otros 
hospitales  de referencia como Hospital 
Zarzuela, Cima,  Manises, etc.

.

Eiffage Energía2 M€ 2
años



Certificados

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES Y OBRA:

MANTENIMIENTO:

ELECTROMEDICINA:

Eiffage Energía tiene un compromiso con la excelencia,

como demuestran los diferentes sistemas de gestión

implantados por la compañía y que han sido certificados en

materia de seguridad y salud, calidad y medioambiente

y eficiencia energética. Eiffage Energía ha apostado

firmemente por una integración real de la seguridad en

todas las actividades. Los datos en esta materia vienen a

confirmar la preocupación y ocupación de la empresa por la

seguridad laboral: los índices de siniestralidad de la

empresa bajaron un 88% en los últimos siete años.

GESTIÓN DE 
CALIDAD

UNE-EN ISO 9001

GESTIÓN DE 
CALIDAD

UNE-EN ISO 9001

GESTIÓN DE 
CALIDAD

UNE-EN ISO 9001

GESTIÓN 
AMBIENTAL

UNE-EN ISO 
14001

GESTIÓN 
AMBIENTAL

UNE-EN ISO 
14001

GESTIÓN 
AMBIENTAL

UNE-EN ISO 
14001

PRODUCTOS 
SANITARIOS

UNE-EN ISO 
13485

GESTIÓN 
SEGURIDAD Y 

SALUD

OHSAS
18001:2007

GESTIÓN 
ENERGÉTICA

UNE-EN ISO 
50001

GESTIÓN 
SEGURIDAD Y 

SALUD

OHSAS
18001:2007

GESTIÓN 
SEGURIDAD Y 

SALUD

OHSAS
18001:2007





Clientes



SEDE CENTRAL

Ctra. de Mahora, km 3,2  02006 – Albacete

Tlf: 967 190 116

www.energia.eiffage.es

http://www.energia.eiffage.es/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1DLYZh4iNj7AqmwJtX7RhUOd2h40&ll=2.5480880700891717,-48.264392499999985&z=4
https://www.linkedin.com/company/eiffage-energia/
https://www.youtube.com/eiffageenergiaespa%C3%B1a
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